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PEGAN 
PRIMERO
Alebrijes vence 3-1 al 
Zacatepec, en el par-
tido de ida de cuartos 
de fi nal del Ascenso 
MX (1C)

CANCELAN 
VELAS DE MAYO 
EN JUCHITÁN
No hay ánimo de ma-
yordomos para celebrar 
en una ciudad devasta-
da por el terremoto de 
septiembre; sólo habrá 
una misa en honor a 
San Vicente Ferrer el 
domingo de fi esta
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Marcos de Jesús, de 16 
años de edad, murió en el 
hospital debido a las que-
maduras de tercer grado 
y lesiones que presentaba 
al ser linchado por po-
bladores de San Mateo 
Macuilxóchitl, el pasado 
lunes INFORMACIÓN 6G

IMPULSAN SEGURO SIGLO XXI
El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil 
Teletón (CRIT) Oaxaca, y el Seguro Popular fi r-

maron un convenio de colaboración para llevar a 
cabo el programa Seguro Siglo XXI para la Reha-
bilitación de Enfermedades del Sistema Nervioso 

Central INFORMACIÓN 6A
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asaltan a clientes 
de banamex canteras
Tres hombres armados irrum-
pieron ayer en Banamex sucur-
sal Canteras y despojaron de 
dinero y pertenencias de valor 
al personal y a los clientes (1G)

Arrancan
pruebas en 
refinería de 
Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO / EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ. - Después de 
65 días de estar fuera de ope-

leos Mexicanos a consecuen-
cia del terremoto del 7 de sep-
tiembre, este jueves arranca-
ron las pruebas para echarlo 
a andar.

comenzaron en las 26 plan-

ría Antonio Dovalí Jaime, se 

detectar posibles fallas e ir 

para cuándo entrará en ope-

promedio de 250 mil barri-
les de hidrocarburo, traba-
jadores informaron de fallas 

se movieron y presentan ave-
rías en diversos puntos.

caron los trabajadores.

cos altamente nocivos para la 
salud de los porteños.

“Día y noche está la conta-
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Calientan la refinería.

Persisten réplicas del 
terremoto en el Istmo

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A MÁS de dos meses del terre-

de Tehuantepec han disminui-
do considerablemente.

De las más de 9 mil 500 

tiembre, los principales movi-
mientos telúricos considera-
dos como réplicas ocurrieron 

del sismo.
Entre los meses de septiem-

mes de noviembre disminuye-

En las primeras horas de 

cia de dos réplicas de media-
na intensidad en el Istmo de 
Tehuantepec.

El primer movimiento 

metros al sureste de Salina 

horas de este jueves, mien-

misma zona. 

ridad en la zona del Istmo de 
Tehuantepec donde la percep-

fue mayor, debido a su cerca-
nía con la zona epicentral.

central -Salina Cruz- se repor-

tiene un monitoreo permanen-

ente las constantes réplicas.

ABSORBEN 30% DEL PRESUPUESTO

Agravan jubilaciones
crisis de la UABJO

Sólo dos sindica-
tos generan este 
año 69 nuevos 
jubilados; pre-
sionan a Recto-
ría con moviliza-
ciones
YADIRA SOSA

E
n plena crisis finan-
ciera, la Universi-

jubilaciones para este año, 
tal y como lo advirtieron en 
su momento exrectores de la 
máxima casa de estudios.

De los más de 900 millones 

de salarios en tiempo y forma.

Con bloqueos y marchas, integrantes del STEUABJO presionan a la administración central para lograr este 
año 50 jubilaciones.
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Trabajadores y Empleados de 

del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad 

Martínez, había contemplado 
pedir un apoyo de al menos 

de 25 mil estudiantes.

En anteriores administra-
ciones, los exrectores Francis-
co Martínez Neri, Rafael Torres 

Helmes, ya habían advertido 

para las jubilaciones.

anteriores administraciones 
se puso en marcha.

toma de Ciudad Universita-

las autoridades.

25 mil universitarios se man-
tienen sin clases desde hace 
más de una semana, sin visos 

LOS NÚMEROS

50 
jubilados del 
STEUABJO

19 
integrantes del 

STAUO

POLICIACA

MUERE OTRO DE 
LOS LINCHADOS
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ESPECTÁCULO 
BRILLANTE
Un meteorito iluminó el 
cielo de Arizona por unos 
segundos, dando un mag-
nífi co espectáculo de luz.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Diseñan terapia contra

 bacterias resistentes 
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AGENCIAS

C
iudad de México.- Exper-
tos del Instituto de Fisio-
logía Celular y de la Facul-
tad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) trabajan en 
una nueva terapia contra las bacte-
rias resistentes a antibióticos, pató-
genos conocidos como “superbac-
terias”. En colaboración con espe-
cialistas del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo 
Ibarra”, los académicos exploran 
la inmunoterapia y el ataque a su 
virulencia, precisó la UNAM en un 
comunicado.

Durante su participación en una 
conferencia de prensa celebrada 
con motivo de la Semana Mun-
dial de Concienciación sobre el Uso 
de los Antibióticos, Paula Licona 
Limón, del Instituto de Fisiología 
Celular explicó que una de las estra-
tegias del grupo de trabajo es el 
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Huajuapan

27-12º

Pinotepa

31-22º

Tuxtepec

28-20º

 Oaxaca 

26-8º

P. Escondido

30-22º

Huatulco

29-23

Salina Cruz 

32-23º

Para esta noche y madrugada, se 
mantendrán vientos superiores a 50 
km/h sobre Chihuahua y Coahuila. 
Se espera el desarrollo de nublados 
con tormentas puntuales fuertes en 
Chiapas.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.76 $ 21.96 $ 14.63$ 19.23 $ 22.84 $ 15.27
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

31-17º

C. Juárez

29-13º

monterrey 

28-17º

Guadalajara 

28-11º

C. de México

24-8º

Acapulco

30-24º

Cancún 

25-23º

Para este día en gran parte 

de la entidad habrá cielo 

medio nublado con interva-

los de chubascos.

1810. Morelos expide un bando 

en el Aguacatillo por el cual se 

suprimen la esclavitud y las 

castas.

1905. Nace el dramaturgo Rodolfo 

Usigli, considerado el padre del 

teatro moderno mexicano, autor 

de Corona de Sombras.

Día Mundial de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC).

Hoy se festeja a:

Acisclo 

Alfeo 

Aniano 

Florino 

Hilda 

Hugo 

MOTOTAXISTAS PROVOCAN DESORDEN
Lectores de EL IMPARCIAL denunciaron que mototaxistas de San Antonio de la Cal ocasionan 
desorden vial en el crucero de la Experimental, poniendo en riesgo a los usuarios.

HIJO DE DON 
PANCHITO A PRISIÓN
POR DELITO GRAVE
Pues solo falta, que mis estimados maestros 
hagan paros, marchas y bloqueos, para defender 
a esa blanca paloma, como siempre, luchan por 
el pueblo.
Sara Miguel

EXHORTA MURAT A 
SUS FUNCIONARIOS 
A RENUNCIAR
Las reuniones de Murat con el magisterio debe-
rían ser a puerta abierta, bien lo dice el dicho: el 
que nada debe nada teme. Deberían de invitar a 
los medios de comunicación. 
Viridiana Montalbán

SECCIÓN 22 
RECLAMA A MURAT 
INCLUMPLIR ACUERDOS
De qué se quejan si ellos tampoco cumplen con 
su obligación y para eso se les paga, como de-
cían nuestros padres, “cumple con tus obligacio-
nes y así tendrás derechos” pero con la Sección 
22 hace todo lo contrario, ellos creen que sólo 
tienen derechos y ninguna obligación.
Vásquez AJ

Señores, una vez más, les comento los acuerdos 
o minutas formadas en hojas membretadas o 
simples, carecen de validez. Para que surtan 
efecto y cumplimento deben de publicarse en el 
Periódico Ofi cial del Estado, no lo digo por decir, 
es porque así lo prevé la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado.
Aldair Mtz.

¿Y por qué no reclamaron ayer que estuvo frente 
a ustedes el gobernador? Los del magisterio 
son puro circo, maroma y teatro. La cuestión es 
fregar al pueblo oaxaqueño y la educación de 
los niños, principalmente. Todo sería diferente 
si tuvieramos un pueblo educado pero para que 
eso pase los profesores tienen que cambiar.
Marco Antonio González 

Bola de zánganos pónganse a trabajar y dejen de 
fastidiar al pueblo y la economía.
Miguel Ángel Sánchez

> LA FOTO DENUNCIA

PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez

LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL

Bianca Robles García

SÚPER DEPORTIVO

Eduardo Salud Salud

POLICIACA

Yolanda Pérez Ojeda

ESTILO OAXACA

Patricia Irene Meraz Cruz

EN ESCENA

 Patricia Irene Meraz Cruz

ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo

COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda

GERENTE DE PUBLICIDAD

Luz Nashielly Zúñiga Candiani

DISEÑADOR CREATIVO

Luis Fernando Rodríguez Martínez

DIRECTOR ADJUNTO

Juan Pérez Audelo

COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho

EDITORES

diseño de inmunoterapias.
Detalló que “en modelos de ratón 

caracterizamos la respuesta pro-
tectora que tenemos normalmen-
te y que nos mantiene sanos. Si se 
lleva adecuadamente, ésta podría 
ayudarnos a lidiar con las infeccio-
nes, independientemente del per-

teria”, señaló.
Si se potencia esa respuesta pro-

tectora, explicó, se puede asegurar 
que el paciente no muera por este 
tipo de infecciones, por lo que ”la 
idea es no sólo hacer una caracte-
rización básica, molecular y celular 
de la respuesta inmune (protecto-
ra) que evita que esas bacterias nos 
afecten, sino explotar esta respues-
ta y evitar que el paciente sucum-
ba”, explicó.

Al respecto, Rafael Franco Cen-

dejas, del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, recordó que los 
antibióticos son algunas de las prin-
cipales herramientas que los médi-
cos tienen para combatir las infec-
ciones, pero en las últimas décadas 
la resistencia de las bacterias es un 
problema que se incrementa expo-
nencialmente.

Ese tipo de resistencias son, 
desde el punto de vista molecular, 
intrínsecas cuando las bacterias ya 
las cargan en sus genes, o extrínse-
cas, si las adoptan de otro micro-
organismo o del ambiente, expuso.

En ese sentido, Rodolfo García 
Contreras, de la Facultad de Medi-
cina, mencionó que otra aproxima-
ción que abordan es estudiar en la 
farmacopea actual medicamentos 

anticancerígenos, antiinflamato-

los que tengan un efecto antimicro-
biano para utilizarlos contra esas 
cepas resistentes.
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LLEGA NUEVO JUEZ 
EN EL JUZGADO DE 
HUAUTLA
Impulsarán los diferentes 
asuntos penales

INFORMACIÓN 6B

REGIDOR DE 
VIALIDAD

TRATAN DE 
INTIMIDAR A 
TRAVÉS DE 
AUDITORÍAS
El gobierno municipal de 
Huajuapan realiza audi-
torías a funcionarios de 
oposición
INFORMACIÓN 6B

ELECCIONES 
2018

GABRIEL CERÓN 
VA POR LA 
PRESIDENCIA DE 
MIXTEPEC 
El actual regidor de desa-
rrollo urbano buscará la 
presidencia municipal de 
su pueblo natal
INFORMACIÓN 8B

AYUDAN A DAMNIFICADOS

SE SOLIDARIZAN MIGRANTES
EN EU CON LA MIXTECA

Hicieron sus aportaciones para las comunidades afecta-
das, entregaron alrededor de 45 de las 400 toneladas

INFORMACIÓN 5B

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

PERSONAS QUE viven en 
colonias del Municipio de  San 
Antonio de la Cal lanzaron la 
voz de alarma sobre la presen-
cia de aparentemente de una 
dependencia federal que llega 
a los domicilios y realiza pre-
guntas sospechosas.

Los afectados de la Colonia 
Buenos Aires, la Soledad y las 
Moras, entre algunas otras sec-
ciones de la población, denun-
ciaron a EL IMPARCIAL, que 
los sujetos portan gafetes y uni-
formes con las siglas del INEGI; 
sin embargo, realizan supues-
tas encuestas por la noche.

Explicaron los denuncian-
tes que pidieron el anonima-
to que estas personas llegan 

Censo causa temor en San Antonio de la Cal

Piden a INEGI aclarar si realiza encuestas en dicho municipio.

a los domicilios y preguntan a 
qué actividades se dedican los 
moradores, así como a la hora 
que salen y a la hora que regre-
san, lo cual se les hace extraño.

Además “se desconoce si 
realmente estas personas tra-
bajan en el INEGI, aparte si sus 
actividades las tienen que reali-
zar hasta las 19:30 horas, ade-

más el tipo de preguntas que 
realizan, realmente da temor”, 
comentó una de las vecinas de 
la Tercera Sección de la Colo-
nia Buenos Aires.

La mayoría de las personas 
dijeron que ante la situación de 
inseguridad que se vive en la 
entidad, esta actividad infun-
de temor a cualquiera, por lo 
que lanzaron la voz de alarma, 

-
da a la gente.

“Lo que queremos es que la 
citada dependencia dé a cono-
cer de manera pública si está 
realizando un censo en este 
municipio, asimismo, que se 
informe sobre los horarios en 
que trabajan sus encuestado-
res, para evitar alguna confu-
sión”, concluyeron.

HUMBERTO TORRES R. 

E
n Sesión Ordinaria de 
Cabildo, el presidente 
municipal José Anto-
nio Hernández Fra-

guas dio a conocer su parti-
cipación en la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción realizada en Aus-
tria, Viena.

En cumplimiento con el artí-
culo 50 del Bando de Policía 
y de Gobierno del Municipio 
de Oaxaca de Juárez, informó 
que acudió a este encuentro en 
su carácter de vicepresidente 
de la Federación Latinoameri-
cana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA), así como 
copresidente de la Confedera-
ción Nacional de Municipios 
de México (CONAMM) y pre-
sidente adjunto de la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México (FENAMM).

En su intervención dijo 
que habló sobre los diferentes 
métodos contra la corrupción 
que se han implementado en 
México y América Latina, así 
como las prácticas implemen-
tadas en la ciudad, además for-
mó parte de los acuerdos que 
posteriormente vincularán a 

EN SESIÓN DE CABILDO

Informa Fraguas sobre su 
participación en Viena

Habló sobre los 
diferentes méto-
dos contra la co-
rrupción que se 
han implementa-
do en México

Sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez.

las naciones que forman parte 
de la ONU.

Sostuvo que representó 
orgullosamente a la ciudad de 
Oaxaca y a más de 16 mil ciu-
dades de 33 países de Amé-
rica Latina. “Por primera vez 
las administraciones locales 
pudimos expresar los métodos 
tomados en nuestras adminis-
traciones a los diferentes paí-
ses pertenecientes a la ONU”, 
indicó. 

Esta oportunidad brindó 
experiencia al conocer las dife-
rentes acciones tomadas en 
otros países del mundo para 
combatir la corrupción, ade-
más de buscar alternativas y con 
base en esos métodos, brindar 
una mejor forma de gobierno, 
puntualizó.  

Por otra parte, en el desaho-
go de la orden del día, los con-

cejales aprobaron por unani-
midad el punto de acuerdo pre-
sentado por el regidor de Edu-
cación y de Desarrollo Econó-
mico, Vinos y Licores, Paulino 
Jesús Ruiz Olmedo, mediante 
el cual se establecerá una mesa 
de trabajo con personal del Ser-
vicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Oaxaca (SAPAO), 
para conocer el plan de traba-
jo del programa “Macro Sector 
San Juan Chapultepec”, que se 
ejecutará en la capital.

Tal programa será imple-
mentado en 65 colonias de San 
Juan Chapultepec, San Martín 
Mexicápam y Montoya, permi-
tirá contar con un mejor servi-
cio de agua potable a los más de 
56 mil habitantes de la Zona Sur 
Poniente de la ciudad.

De la misma manera, se 
aprobó por unanimidad el pun-

to de acuerdo presentado por el 
regidor de Turismo y de Trans-
parencia, Andrés Sergio Bello 
Guerra, en el cual se establece 
la instalación de mesas de aná-
lisis por parte de los integran-
tes del Cabildo sobre la Ley de 
Ingresos del Municipio para su 
ejercicio en el año 2018.

En tanto, el punto de acuer-
do presentado por el síndico 
segundo municipal, Juan Enri-
que Lira Vásquez, mediante el 
cual se autoriza a la Directo-
ra General de Administración 
y a la Directora de Recursos 

-
ma de trámites ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), con motivo de la incor-
poración voluntaria al Régimen 
Ordinario de Seguridad Social 
y del Seguro para la Familia de 
los trabajadores del municipio.

La central de abasto se ha convertido en un lugar peligroso.

JOSÉ LUIS ROSAS

DIVERSOS CIUDADANOS 
advirtieron a las personas que 
acuden a realizar sus compras a 
la zona del Mercado de Abasto, 
principalmente al caer la noche, 
para que extremen sus precau-
ciones, debido al escaso alum-
brado público el área se encuen-
tra sumida en penumbras.

Karla Patricia Ríos dijo que 
el mayor problema se registra 
en la zona del tianguis de la zona 
comercial más grande del Esta-
do de Oaxaca, así como en las 
calles aledañas pertenecientes 
a la Colonia Cosijoeza. 

La mujer con domicilio en la 
prolongación de la calle Nuño 
del Mercado, agregó que en 
más de una ocasión se ha dado 
a conocer a través de los dife-
rentes medios de comunica-
ción, los asaltos y robos que se 
cometen en este lugar.

Pedro por su parte, dijo a la 
redacción de EL IMPARCIAL 
que en los últimos días por ese 

lugar varias de las luminarias 
no prenden, por lo que existe 
mucha oscuridad que es apro-
vechada por los delincuentes.

Agregó que es tanta la inse-
guridad que se vive en ese lugar 
que la policía casi no entra por 
las noches, por lo que la mayo-
ría de los vecinos material-
mente viven con “el Jesús en 
la boca”, ante el temor de que 
en cualquier momento pueden 
ser víctimas de los delincuentes.

Personas que denunciaron 
la misma situación a través de 
la vía telefónica, coincidieron 
que es necesario que las auto-
ridades correspondientes pon-
gan un poco de más atención 
a la zona donde concurre gran 
cantidad de personas.

Asimismo, exigieron una 
mayor presencia de los cuerpos 

de disuadir los delitos que en los 
últimos días se han incremen-
tado en la zona comercial ubi-
cada a un costado de la Central 
Camionera de segunda clase.

Advierten inseguridad
en Mercado de Abasto

Debido al escaso alumbrado público de la 
zona, se cometen más delitos



AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Además de que experiencias 
como la que están viviendo 
los Patriotas los unen más, 
están dispuestos a montar un 
gran espectáculo en México, 
dijo ayer Tom Brady.

“Siempre he disfrutado 

estas experiencias. Hemos 
ido a Londres (dos veces) 
y me encanta la vivencia. 
Han sido excelentes viajes 
de unión para nuestro equi-
po”, externó el pasador de 
Nueva Inglaterra.

Patriotas tuvo un juego 
de exhibición en la Ciudad 
de México en 1998 y vencie-
ron 21-3 a Dallas.

“Queremos ir y montar 
un gran espectáculo”.

Su compañero Devin 

McCourty fue enfático y dijo 
que la misión es ir a ganar a 
la capital mexicana.

“Estas no son vacacio-
nes”, dijo. 

“Estamos aquí y vamos a 
ir a México por una razón: 

jugar un partido e inten-
tar ganarlo. La mejor par-
te de todos estos viajes, y 
que recuerdas más es cómo 

jugaste en el juego. Todo ha 
sido divertido a lo largo de la 
semana y eso es genial, pero 
lo que hace que un viaje val-
ga la pena es salir y ganar el 
domingo”.
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DAREMOS UN GRAN SHOW.- TOM BRADY 

AVANCES

PRESENTAN EL 
DESAFÍO SIERRA NORTE

SELECCIÓN OAXAQUEÑA AL 
NACIONAL SELECTIVO

GUERREROS GANA 
EL TERCERO DE LA SERIE

En conferencia de prensa se die-
ron a conocer los pormenores de 
“El Desafío Sierra Norte 2017”, 
que se llevará a cabo el domingo 
19 de noviembre a partir de las 
7:00 horas. 

(3C)

Un total 56 taekwondoínes 
zapotecas participarán el fin de 
semana en el Selectivo Nacional 
Infantil, Cadetes, Juvenil y Adultos 
2017, que tendrá como sede la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

(5C)

Ismael Martínez produce 8 carreras 
y los Guerreros de Oaxaca ganan el 
último de la serie frente a los Petro-
leros de Salamanca, al son de 10 
carreras por 7; Axel Ríos se acredita 
su salvamento número 7  del  año.

(6C)

LIGA MX JUEGOS 
PARA EL
SÁBADO

LUIS ‘MADRIGOL’ COMANDÓ LA REMONTADA DE LA ONCENA ZAPOTECA EN 

EL ESTADIO DEL TECNOLÓGICO DE OAXACA

ASCENSO MX

ALEBRIJES

ZACATEPEC

3
1

Tom 
Brady, 
Jugador 
Más Valioso 
del pasado 
Super Bowl 
vendrá a 
México.

PUEBLA ATLAS
CRUZ AZUL MONTERREY TOLUCAQUERÉTARO NECAXALEÓN SANTOS

LOBOS BUAP PACHUCA
VERACRUZ TIGRES XOLOSPUMAS MORELIAGUADALAJARA AMÉRICA

A

GGGGGG

VS VS
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19:00 HORAS 21:00 HORAS

JUEGOS PARA HOY

ASCENSO MX

LEOBARDO GARCÍA REYES

A
lebrijes dio un paso impor-

Torneo Apertura en la Liga 

de Ascenso, al vencer anoche 

3 goles por 1, al Atlético Zacatepec, con 

una gran actuación de su referente al ata-

que, Luis Madrigal.

Una vez iniciado el partido los pri-

meros en crear oportunidades de gol 

fueron los locales; con una jugada a 

balón parado, utilizaron la buena esta-

tura de sus atacantes, Martín Zúñiga 

y Luis Madrigal, para inquietar a Luis 

Cárdenas en la meta visitante al minu-

to 9 de acción.

Sin embargo, los visitantes que dos 

semanas antes se habían llevado la vic-

toria del estadio del Instituto Tecnológi-

co de Oaxaca, esperaban repetir la dosis.

Por ello los Cañeros anotaron en su 

primera oportunidad, armaron una 

buena jugada. Por la banda derecha 

logró profundidad el uruguayo Rodrigo 

Izquierdo que mandó un centro y apa-

reció Daniel González para dar el pase a 

la red y poner el 0-1, esto cuando trans-

curría el minuto 23.

La igualada de los Alebrijes fue una 

jugada a balón parado, se cobró un tiro 

de esquina y Daniel Cervantes recen-

tró con un testarazo, luego apareció 

Daniel Tehuitzil para dar un frentazo 

que movió las redes morelenses al 42’.

En el segundo tiempo la oncena 

zapotecaencontró la fórmula del éxi-

to. Rodrigo Noya y sus clásicos saques 

de banda larguísimos hicieron daño al 

equipo de Marcelo Michel Leaño. 

Aquí Luis Madrigal fue el artífice 

de las dos anotaciones que pusieron el 

encuentro 3-1 para Alebrijes, el cam-

peón de goleo apareció y pesó, anotan-

do al 48’ y 64’.

Rodrigo Noya siguió siendo peli-

groso con sus envíos de mano; Atlé-

tico Zacatepec, con los goles en con-

tra, tuvo que replegarse para no 

recibir más y mantener abierta la 

serie. Con este marcador, los more-

lenses deberán volver a casa y apos-

tar de inicio a una victoria de 2-0 

para darle vuelta a la serie y avan-

zar; los Alebrijes, incluso perdiendo 

por uno en el “Coruco” Díaz, avan-
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

Alejandro Castro, Flor de Cobe, Orlando Cobe, Leonel Leyva, Jaime Castellanos, 
Manuel Velasco, Dorian Colmenares, Maricarmen Salazar, Fabiola Ramírez, Lupita 
Ortiz, Laura Rodríguez y Janeth Coahonte.

Jonathan Peace, Jaqueline Cervantes, Alma Bernal, Guillermo Renaud, Magali Carranza, Jesús Rivera, Laura 
Rodríguez, Jaime Castellanos, Edna Franco, Miguel Santillán, Aracely Cervantes, Jorge Valdez,  Luis Miguel 
Ramírez, Martha Medina, Verónica y Ana Rosa Méndez, Pepe Tovar, Armando Cruz y Laura Cervantes.

Guillermo, Jesús, Jaime, Jorge, Miguel, Jonathan y Luis Miguel.
Alejandro Castro, los cumpleañeros 

y Maricarmen Salazar.Disfrutaron del festejo en compañía de sus más cercanos. 

Laura Rodríguez, Jaime Castellanos, Óscar Geminiano, 
Nicolás Gómez y Susana Castellanos.

Los cumpleañeros con sus hijos, Jonathan y Estefanía 
Castellanos.

Entre
AMIGAS

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

PASANDO UNA linda mañana entre ami-
gas, fue como la lente de El Mejor Diario 
de Oaxaca captó a Martha  Bolaños,  Lulú 
Ziga y Celia Álvarez en un hotel de la Ver-
de Antequera, en donde además degusta-
ron un rico almuerzo.

FOTOS: RUBÉN MORALES

J
aime Castellanos y 
Laura Rodríguez 
reunieron a sus ami-
gos y familiares, en 

una quinta de la ciudad, 
para celebrar con ellos sus 
respectivos cumpleaños.

En el festejo se ofre-
ció una cena bufet, bebi-
das refrescantes y una gran 
variedad de postres, que 

todos disfrutaron mien-
tras felicitaban a los home-
najeados y les deseaban lo 
mejor en su día.

Más tarde, los presen-
tes entonaron Las Maña-
nitas mientras Jaime y 
Laura soplaban su velita. 
Después, un DJ animó la 
celebración con los mejo-
res éxitos de varias déca-
das, que pusieron a todos 
a bailar.

¡FELICIDADES!

Cumpleaños deLaura 
y Jaime

Pasaron una grata 
velada en compañía de 

sus más cercanos

Estilo Oaxaca

Reciben donativo 
3D
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ARTE Y

Reproducen un arado antiguo

Muestra herramientas agrícolas en miniatura 

Exhibe  en el 
parque, arte-

sanías de 
madera

SEXTO FESTIVAL DEL CONOCIMIENTO

Mitla, 
El doctor Robert Markens presentó su 
conferencia magistral Los significados 
prehispánicos de la greca escalonada 

en los palacios de Mitla

HUMBERTO TORRES R. 

“
Desde hace mucho las facha-

das en los palacios de Mit-

la han sido tema de inter-

pretación pero, por su índo-

le geométrica, se prestan a múlti-

ples lecturas, muchas de ellas intui-

tivas, pero que marcaron el pasa-

do prehispánico que se encuentra 

presente en toda la arqueología del 

valle de Oaxaca”, expresó el doctor 

Robert Markens. 

En su conferencia magistral Los 

significados prehispánicos de la gre-

ca escalonada en los palacios de Mit-

la, realizada en el Centro Cultural San 

Pablo, señaló que los palacios de este 

centro prehispánico se consideran 

joyas de la tradición arquitectóni-

ca zapoteca.

Los inmuebles ejemplifican una 

elegancia altamente refinada en su 

diseño, mientras la decoración de 

las fachadas -hechas de decenas de 

miles de piedras talladas y ensambla-

das al estilo mosaico- fascinan al visi-

tante por los extensivos e intrinca-

dos campos visuales que presentan.

En el marco del Sexto Festival 

del Conocimiento, consideró que 

las grecas son un símbolo abstrac-

to y geométrico que representaban 

a La Serpiente de Fuego o rayo, el 

cual era el nahual de los gobernan-

tes, «con lo que se decía que se con-

vertían en este, para atacar a sus 

enemigos, por lo que eran los cus-

todios y guardianes de su pueblo».

Estableció que los gobernantes 

cubrieron sus edificios y objetos con 

este símbolo, que ha sido identifica-

do en varias zonas de Mesoamérica, 

como el Tajín en Veracruz o Teotihua-

cán. Ha sido un tema de interés por 

su forma abstracta y geométrica, que 

no tiene un referente en su entorno, 

y su investigación se ha presentado 

desde hace poco más de 100 años.

El arqueólogo e investigador del 

Instituto de Investigaciones Estéticas 

de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM), aseguró que 

es importante conservar estos sím-

bolos porque son el legado de los 

oaxaqueños, además de que sigue 

vigente en las culturas tradicionales 

entre los mixes, zapotecas y mixteca. 

«El reto es rescatarlo y conservarlo 

ante la globalización por su valor his-

tórico porque es parte de la herencia 

prehispánica que aún está vigente, 

pese a que se perdió hace unos 500 

años con la llegada de los españoles».

Las actividades alusivas a este 

festival, continúan este viernes 18 

de noviembre con dos conferencias 

magistrales a cargo de los doctores 

Nemesio Rodríguez a las 11:00 horas 

en el Centro Cultural San Pablo con 

la ponencia Raza, racismo. Cuentas 

y cuentos mestizos; y Antonio Laz-

cano con su presentación Charles 

Darwin y la teoría de la evolución, 

en punto de las 18:00 horas en la 

Plaza de la Danza.

Además, en la Plaza de la Dan-

za continúan los talleres y activida-

des lúdicas de las 16:00 a las 18:00 

horas, enfocadas a cuenta cuentos, 

la simetría del sonido, canicas de cris-

tal, concursos de astronomía y de 

lógica matemática, así como la exhi-

bición de drones, entre otras activi-

dades más.

Artesanías de madera que recuerdan el pasado
Son replicar de herra-
mientas agrícolas anti-
guas y otros artefactos
TEXTO Y FOTOS/RAFAEL 
RAMÍREZ/IGAVEC

HUAJUAPAN DE LEÓN, 
OAX.-   Luis Marcelino Rive-
ra,  es un artesano mixte-
co de Santa Cruz Ñumá, 
quien en la búsqueda de 
los recursos para com-
pletar el sustento para su 
familia, ha revivido el pasa-
do elaborando diversas arte-
sanías de madera de aque-
llos utensilios que utilizaron  
los campesinos del pasado, 
“para que las nuevas genera-
ciones las conozcan”, subra-
ya.

luego de terminar  su jornada 
de trabajo como albañil lejos de 
descansar,  empaqueta diversos 
artículos de madera que coloca 
en un costado del parque Inde-
pendencia, donde decenas de 
personas les gana la curiosidad 
y se acercan para admirar las 
artesanías,, mientras los niños 
le preguntar ́ ¿qué es eso?.

Con amabilidad explica. 
-Es un yugo, es el que 

antes se utilizaba para unir 
los bueyes que trabajan la 
tierra y este es el arado, aquí 
se colocaba, para ir arando, 
señalando el artículo.

Comenta que elabora los 
yugos y arados en minia-
tura para que los conozcan 
muchos niños y jóvenes, sobre 
todo de la ciudad, quienes ya 
no conocen las herramientas 
que en algunos lugares aún 

se usan 
para traba-
jar la tierra.

También ela-
bora máscaras, avio-
nes, armas largas,  y 
hasta cucharas  y mantas 
rascadora, todas de madera, 
la mayoría las labra del árbol 
que conocen en su comunidad 
como copalillo, por ser más 
maleable para su tallado.

Cada tarde, don Luis  acomoda 
su carga de artesanías de madera 
a un costado de la Plazuela Bicen-
tenario, con la esperanza de que 
logre la venta de algunos de sus 
artículos, permaneciendo hasta 
que la mayoría de la gente aban-
dona el parque.

Resalta que debido a que se 
aproxima el 20 de noviembre, 
cuando se conmemora un aniver-
sario más de la Revolución Mexi-
cana, tiene la esperanza de ven-
der sus armas de madera para 

de 1910, cuando los mexicanos 
se levantaron en armas encabe-

zados por 
Francisco I. 

Madero, contra 
el presidente Por-

En este marco,  don 
Luis también ofrece sus 

sombreros tejidos de palma, los 
cuales recalca que estos  son tan 
importantes porque dan identi-
dad al mexicano, principalmente 
al mixteco, quienes en el pasado 
fueron la actividad principal en 
las comunidades indígenas y que 
su municipio Tezoatlán de segu-
ra y Luna, aún conservan la  acti-
vidad, aunque el sobrero es muy 
mal pagado, comenta.

La falta de recursos ha sido 
uno de los principales facto-
res que como don LuisMarce-
lino Rivera, otros comercian-
tes se congreguen en el parque 
Independencia, para ofrecer al 
público  los artículos que ellos 
mismos elaboran para allegar-
se de algunos recursos que miti-
guen en algo las necesidades  
básicas de sus familias.

joya de la
arquitectura
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EN
Los

 hom
bre

s

más sexy
de People: 

¿cómo lucen ahora?
AGENCIAS

B
rad Pitt, Johnny Depp, 
Adam Levine, Richard 
Gere, Jude Law y 
Channing Tatum son 

algunos de los galanes que se 

han hecho acreedores al título 
del hombre más sexy del año 
que otorga anualmente la revis-
ta People. Aquí comparamos 
cómo lucían el año que fueron 
seleccionados y cómo lucen en 
la actualidad.

ANTES
Así 

(NBC).

ADAM 
LEVINE
AHORA

Felizmente 

AHORA

Seis 

BRAD 
PITT

ANTES

El 
-

-
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AHORA

-

RICHARD 
GERE 

ANTES

ANTES
El enfant terrible 

H

JOHNNY 
DEPP

AHORA
Con 

ANTES
Esta 

-

CHANNING 
 TATUM

AHORA
Con 

MAYRA 
SÉRBULO, 

LA CARA 
DEL PUEBLO 

(INFORMACIÓN 02E)
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14:30 

CIUDAD DE LAS CANTERAS

190

¡MANOS

Hombres 

CARRETERA INTERNACIONAL

BANAMEX

LUGAR: 

ARRIBA! 3

“ A R R I B A  L A S  M A N O S ,  N O  G R I T E N  Y  E N T R É G U E N O S  T O D O  E L  D I N E R O ”

¡ASALTO
BANCARIO!

CON TODA TRANQUILIDAD 
DESPOJAN A 
CUENTAHABIENTES 

TRES HOMBRES ARMADOS OBLIGAN A 
TIRARSE AL PISO A USUARIOS DEL BANCO 

BANAMEX, SUCURSAL CANTERAS 

LUIS FERNANDO PACHECO 

T
res hombres armados 
irrumpieron ayer por la 
tarde las instalaciones del 
banco Banamex, sucur-

sal Canteras y violentamente des-
pojaron de dinero y pertenencias 
de valor a al menos siete perso-
nas que realizaban transacciones 
en la institución bancaria, debido 
a ello elementos de la AEI inda-
gan el caso.

Según informes policiales, a las 
14:30 horas, al menos siete perso-
nas, la mayoría mujeres, realiza-
ban diversas transacciones dentro 
del banco Banamex, situado sobre 
Carretera Internacional, en juris-
dicción de Santa María Ixcotel, 
Santa Lucía del Camino.

Repentinamente al lugar arri-
baron tres hombres de com-
plexión robusta, quienes porta-
ban gorras.

“Arriba las manos, no griten y 
entréguenos todo el dinero que 
tengan”, gritaron los presuntos 
maleantes, quienes a su vez saca-
ban de entre sus ropas armas de 
fuego.

Posteriormente, los maleantes, 
ordenaron a todos los usuarios del 
banco que se tiraran boca abajo.

Un enfermero de la Secretaría 
de Salud de Oaxaca aseguró que 
tenía pocos segundos de haber 
depositado seis mil pesos, cuan-
do uno de los hampones -antes de 
que él se tirara al piso- le puso el 
cañón de la pistola en el abdomen.

“Entrégame todo y no hagas 
movimientos extraños”, le orde-
nó el hampón.

Fue así como el hombre arma-
do lo despojó de su billetera, la 
cual contenía 20 pesos y diver-
sas tarjetas de débito y crédito; 
asimismo, le arrebató su teléfono 
Iphone 6 plus, el cual recién había 
adquirido.

Por su parte, los otros dos ham-
pones, comenzaron a desvalijar a 
los demás usuarios.

“Vámonos, vámonos, aquí ya 
no hay nada”, gritaron los arma-
dos antes de salir del banco y huir 
del lugar para evitar ser atrapados.

Tras el robo violento, personal 

del banco dio aviso a las corpora-
ciones policiales, es por ello que 
al sitio acudieron elementos de la 
Policía Municipal y Policía Estatal.

Más tarde, elementos de la 
Agencia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) del grupo de Robos 
dependientes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) arribaron al 
sitio para realizar las indagatorias 
correspondientes.

“La verdad me siento impo-
tente y con miedo, no es posible 
que no haya vigilancia y más en 
estas fechas (…) afortunadamente 

había depositado al banco segun-
dos antes del robo” dijo el enfer-
mero agraviado.

Finalmente, personal de la 
AEI se entrevistó con personal 
del banco y solicitaron el video 
de las cámaras de circuito cerra-

presuntos maleantes.
Al cierre de la edición, los agra-

-

de realizar su denuncia corres-
pondiente.
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Los asaltantes operaron con el rostro 
descubierto.

Otro de los delincuentes.

Por segunda ocasión es visitada esta 
sucursal bancaria por el hampa.

La Policía 
Municipal fue 

burlada fácilmente.


